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ANEXO II 

Instructivo para el llenado de la tabla de Relación Gas – Aceite por pozo productor, dentro del Área Contractual o 

Área de Asignación 

Anexo publicado, DOF 07-01-2016 

Introducción 

El objetivo de este instructivo, es guiar al Operador Petrolero durante el proceso del llenado de la tabla de 

Relación Gas – Aceite por pozo productor, dentro del Área Contractual o de Asignación. 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para el correcto llenado de las tablas antes mencionadas. 

Relación Gas – Aceite por pozo 

Paso 1 

Descargar el archivo “Formato de RGA”, el cual se encuentra en la página http://cnh.gob.mx/. 

Paso 2 

Abrir la pestaña con nombre “Ubicación”, como se muestra en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Datos relacionados a la Ubicación 
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Paso 3 

Los recuadros de pozo, campo, batería y centro de proceso, se irán llenado como se presentan en la figura 

1.2, en caso de no aplicar alguno de ellos se deberá llenar con las palabras (No Aplica). 

 

Figura 1.2 Llenado de la tabla Ubicación 

Nota: el nombre del pozo, sólo se llenará en la pestaña de Ubicación, ya que el Operador podrá observar 

que la hoja de cálculo, está programada para que el nombre del pozo se asiente automáticamente en el resto 

de las pestañas. 

Paso 4 

Abrir la pestaña que lleva por nombre “Infraestructura”, como se puede observar, el nombre del pozo se 

asienta automáticamente, como se muestra en la figura 1.3. 
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Figura 1.3 Tabla relacionada a la Infraestructura 

Paso 5 

Una vez posicionado en la pestaña que lleva por nombre “Infraestructura” se llenarán los recuadros 

solicitados mediante un número (0) en caso de no contar con ese aditamento o bien un número (1) en caso de 

si contar con él. El Operador podrá observar que la hoja de cálculo está diseñada para colocar un signo (X) en 

caso de poner un cero y un signo (v) en caso de colocar un número uno, como se muestra en la figura 1.4. 
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Figura 1.4 Llenado de la tabla “Infraestructura” 

Paso 6 

Una vez posicionado en la pestaña “Medición” se visualizan dos tablas en la parte superior derecha de la 

hoja de cálculo, en las cuales se observan diferentes elementos de medición, así como diversos computadores 

de flujo, el operador deberá llenar con estos datos las casillas que correspondan a cada elemento de medición 

y computador de flujo relacionados a cada uno de los pozos de los cuales se están brindando los datos de 

medición, en caso de que no se encuentre el medidor o computador de flujo correspondiente al pozo, el 

Operador deberá señalar en la casilla la palabra “Otro”, acompañada del nombre del correspondiente medidor 

o computador, tal como se muestra en la figura 1.5. 

 
Figura 1.5 Llenado de tabla “Medición” 

Paso 7 

Una vez posicionado en la pestaña con nombre “RGA” puede observarse que las únicas casillas vacías son 

las correspondientes al gasto de aceite, gasto de gas y mes como se muestra en la figura 1.6, esto debido a 

que el resto de las casillas están programadas para llenarse automáticamente una vez introducidos los valores 

restantes. 
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Figura 1.6 Tabla relacionada a la obtención del RGA. 

Paso 8 

Para obtener el RGA, el Operador deberá ingresar los valores del gasto de aceite en [BPD], el gasto de gas 

en [MMPCD] y el mes del cual se está obteniendo el RGA, al ingresar el mes a la tabla, se deberán ingresar 

todas las letras en minúsculas, como se muestra en la figura 1.7. 

 

Figura 1.7 Llenado de la tabla de RGA 
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Paso 9 

Una vez que se encuentra en la pestaña con nombre “Evaluación Económica” el Operador podrá notar que 

las únicas celdas vacías son el Capex, el costo por BPCE, así como los precios de venta del gas y el aceite, 

esto debido a que el resto de las casillas están programadas para llenarse solas una vez ingresado los datos 

mencionados, tal y como se muestra en la figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Tabla relacionada a la Evaluación Económica 

 

 

 

Paso 10 

Una vez que se encuentra en la pestaña con nombre “Evaluación Económica” el Operador deberá introducir 

los valores solicitados de la siguiente manera: 

Capex [Dls] 

Costo por BPCE [Dls/BPCE] 

Precio de venta del gas [Dls/MMBTU] 

Precio de venta del aceite [Dls/Barril] 
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Nota: En caso de no contar con valores relacionados al Capex, se dejará la casilla en blanco. 

Tal y como se muestra en la figura 1.9. 

 

Figura 1.9 

 

Paso 11 

Una vez posicionado en la pestaña “Indicadores” se llenarán los recuadros solicitados, se observa una tabla 

en la parte inferior en la cual el Operador Petrolero irá ingresando los valores de los porcentajes, una vez que 

el Operador ingrese todos los valores de los porcentajes se podrá ir observando en la tabla superior, en la 

columna de unidades, los porcentajes de cada uno de los indicadores como se muestra en la figura 1.10. 
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Figura 1.10 Tabla relacionada a los Indicadores 
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Paso 12 

En la columna de “Frecuencia” de la pestaña “Indicadores” el Operador Petrolera tendrá que indicar la 

frecuencia con la que se mide cada uno de los indicadores como se indica en la figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Tabla relacionada a los Indicadores 

 

Paso 13 

En la columna de “Periodo de reporte” de la pestaña de “Indicadores” el Operador Petrolero deberá indicar 

el periodo en el cual entregarán el reporte de cada uno de los indicadores como se muestra en la figura 1.12. 
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Nombre del pozo Ubicación 

Pozo Campo Batería Centro de Proceso 
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Nombre del pozo Infraestructura 

Pozo Cabezal 
Equipo compresión 

Módulos de alta 

Equipo 

compresión 
Módulos de baja 

Equipo compresión 

Booster 

Separador de 

Primera 

Rectificador de 

Primera 

Separador de 

Segunda 

Rectificador de 

Segunda 
Ducto 
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Nombre del pozo Instrumentos de Medición       

Pozo Tipo de Elemento de 
medición 

Computador de flujo 
 Tipo de Elemento de 

medición 
 

Computador de flujo 
  

    Fitting  
SCANER 2000 

    V-cone  
    Placa de orificio  

Otro (Indicar Cuál) 
    Otro (Indicar Cuál)  
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Nombre del pozo Gasto Producción Relación Gas - Aceite 

Mes 
Pozo Gasto de Aceite 

[BPD] 
Gasto de Gas 

[MMPCD] 
Producción de 
Aceite Barriles 

Producción de Gas 
[MMPC] 

RGA 
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Nombre del pozo Evaluación Económica   

Costo por 

BPCE 
[Dls/Barril] 

Precio Aceite 

[Dls/Barril] 

Precio Gas 

[Dls/MMBTU] 
Pozo 

Egresos Ingresos 

Flujo de 

Efectivo 

Relación 

Beneficio/Costo   

Capex 

[Dólares] 

Opex 

[Dólares] 

Aceite 

[Dólares] 

Gas 

[Dólares] [Dólares] [Dólares]      
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Nombre del indicador Unidad (%) Frecuencia 
Periodo de 

reporte 
Meta Parámetro 

Aprovechamiento de gas 
asociado parcial (PGP) 

      
    

Inversión parcial para el 
aprovechamiento de gas 

asociado (IP) 
  

        

Inversión parcial respecto 
a la total planeada para el 
aprovechamiento de gas 

asociado (IPaT) 

  

        

Cambio de la Relación 
Gas Aceite (DELTA RGA) 

  
        

Aprovechamiento de gas 
asociado respecto al 
planeado final (PGF) 

  
        

            

            

 
Porcentaje de gas aprovechado en el periodo que 

se informa=        

 
Porcentaje de gas a aprovechar planeado para el 

periodo que se informa=        

  Porcentaje de inversión parcial real=        

 Porcentaje de inversión parcial planeada=        

 Porcentaje de inversión total planeada=        

 RGA medida=        

 RGA máxima=        

 Porcentaje de gas a aprovechar final planeado=        

 


